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ACREDITADA DE 

SURCOLOMBIANA 	RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2021 	
ALTA CALIDAD  

NIT: 891180084-2 	 (27 DE JULIO) 

"Por la cual se adiciona un Artículo a la Resolución No. 152 del 12 de julio de 2021." 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral- y; 

UNIVERSIDAD 

Resolución 11233 / 2018 - MEN 

CONSIDERANDO: 

Que el día 26 de julio de 2021, se publicó en la página de la Universidad Surcolombiana la 
Resolución No. 152 del 12 de julio de 2021: "Por la cual se convoca a elección de docentes, 
para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana." 

Que se advierte que en el Artículo 1°, se debe incluir lo establecido en el Estatuto General 
como requisitos para ser representante de los docentes que quieren optar por el cargo de 
representantes al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico de la Universidad. 

Que dichos requisitos, en cuanto al representante de los docentes ante el Consejo Superior, 
se encuentran contemplados en el Capítulo VI, DEL CONSEJO SUPERIOR, Artículo 19 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, que reza: 

"ARTÍCULO 19: Para ser representante de los docentes se requiere: 

1. Ser profesor escalafonado de tiempo completo o medio tiempo. 
2. Ser elegido por el profesorado mediante votación directa, universal y 

secreta". 

Que en lo que se refiere a los requisitos del representante de los docentes ante el Consejo 
Académico, el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, en su Capítulo IX, DEL 
CONSEJO ACADÉMICO, Artículo 35, Numeral 5, indica: "5. Un representante de los 
profesores elegido por votación directa". Por lo tanto, se aplicarán los mismos requisitos éxiidas pára ser representante de los docentes al Consejo Superior. Es decir: 

1. Ser profesor escalafonado de tiempo completo o medio tiempo. 

2. Ser elegido por el profesorado mediante votación directa, universal y 
secreta". 

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario ADICIONAR un artículo 1 A, a la 
Resolución No. 152 del 12 de julio de 2021, con el fin de establecer los requisitos de los 
docentes que opten al cargo de representantes ante el Consejo Superior Universitario y el 
Consejo Académico, el cual quedará así: 
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EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector (E) 
ARTIC1, 

Proyectó: Gina Moreno 	,_ 
Asesora jurídica Secretaría General 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2021 
(27 DE JULIO) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233/2018-MEN 

"Por la cual se adiciona un Artículo a la Resolución No. 152 del 12 de julio de 2021." 

"ARTÍCULO 1 A: Para ser representantes de los docentes ante el Consejo 
Superior Universitario y Consejo Académico, según lo establecido en el Art. 19 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Ser profesor escalafonado de tiempo completo o medio tiempo. 

2. Ser elegido por el profesorado mediante votación directa, universal y 
secreta". 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Adicionar el Artículo 1 A, a la Resolución No. 152 del 12 de julio de 2021, 
así: 

"ARTÍCULO 1 A: Para ser representantes de los docentes ante el Consejo Superior 
Universitario y Consejo Académico, según lo establecido en el Art. 19 del Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser profesor escalafonado de tiempo completo o medio tiempo. 

2. Ser elegido por el profesorado mediante votación directa, universal y 
secreta". 

ARTÍCULO 2: Remitir copia simple de la presente Resolución al Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 3: Publíquese la presente Resolución en el portal institucional 
www. usco. ed u . co  

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de julio del año 2021. 
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